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El Museo 
El  Museo y Archivo Documental  de 
Calbuco contiene diversas  coleccio- 
nes del patrimonio comunal.  
A la par  de las  exigencias de la  
Museografia moderna,  e l  museo 
posee u n  nuevo espacio de 
exposici6n y diseiio, ademas, de u n  
gui6n bilingiie, posibil i tando una 
mejor comprensi6n de las  coleccio- 
nes. 

Te ma't ic as y 
colecci6n 
1- Culturas  Originarias:  
Elementos liticos; hachas d e  
piedra,  puntas  de flechas, 
piedras  horadadas,  piedras  

4- Cul tura  Insular  siglo XX: 
art i lugios de madera,  molino de 
piedra, elementos de fog6n chilote, 
5- Vida Social: 
Fotografias antiguas,  artefactos 
d o  mes ti cos, elem e n  tos industr ia-  
les, colecci6n monedas y billetes. 
6- Trabajo e industria:  
Maquinaria industrial ,  indumen- 

escafandra,maquinaria 
o compresor de buzo 
escafandra, e lementos 
del  trabajo marino, 
muestra de t ipos 
de embarcaciones 
calbucanas. 

taria de buzo A 

de moler. 
2- Epoca Colonial-Repfiblica: 
Grabados iconogrhficos, mapas 
de la kpoca, restos belicos de l  
fuer te  d e  Calbuco, piscos de greda, 
ceramics, art i lugios de madera.  
3- Religiosidad: 

7- Actualidad: 
Geografia humana, 

elementos de us0 I - L  cotidiano, libros, c folleteria , 
calendario de 

festividades 

I 
religiosas de l  
archipielago 

de Calbuco. 
8- Archivo B i b l i o g r a f i k  

Image ie s  religiosas del s. XVII, 
imiigenes de v e  
ostiarios jesuitas 
otros  elementoy. 

mental: 

Por 10s aAos '70 ya se hacian 
-1 intentos por crear un Museo en r 

la Ciudad de Calbuco. 
Hacia 1986 se monta una pequefia 

exposici6n con objetos antiguos en una 
sala, en donde hoy funciona el Regis- 
tro Civil. 
En el aAo 1992 la Parroquia patrocina, 
a la revista "Araila Grid', la apertura 
de una Sala de Museo en una de sus 
dependencias, lograndose exponer 
in teres antes objetos pa trimoniales, 
particularmente eclesiasticos y docu- 
mentos inCditos. No obstante, esta 
exposicibn pas6 a1 olvido y estas 
iniciativas abordadas por ilustres ciu- 
dadanos cayeron en el vacio; situacibn 
que se mantuvo por casi una decada. 
Finalmente, intentando rescatar el 

antropol6gico de la Comuna de 
Calbuco, se logra crear un Museo 
permanente con la ayuda de la Ilustre 
Municipalidad. 
Este Museo fue inaugurado el 14 de 
Febrero del aAo 2001, funcionando en 
un pequefio local. 
Gracias 31 apoyo 

patrimonio arqueol6gico Y 

financier0 de 
F a ~ d a c i b n  Andes y la Ilnstre if' 
Mnnicipalicf$d de Calbnco, Ud. 9 
puede Japreciar esta muestra en un %9: 

edificio patrimonial donde confluyen 



B eve 

de Calbuco 
distoria 

La Ciudad de Calbuco fue fundada en 
1602 por el capitan Francisco Hernan- 
dez Ortiz y Pizarro junto a un grupo de  
espaiioles e indios amigos luego de  
escapar de la sitiada Ciudad de Osorno 
por las hueste mapuches. 
En btisqueda de refugio en la isla de 
Chilo4 llegan a la Isla de "Calbuco" 
(Aguas Azules). 
Una vez establecidos, levantan una 
empalizada en el sector de la Picuta, a 
la cual llamaron "Fuerte San Miguel de 
Calbuco", en honor a1 santo patron0 
que 10s acompaAaba (imagen que 
permanece hasta hoy en la Iglesia de  
Calbuco). 
Aquel fuerte, durante la colonia, 
control6 el territorio septentrional de  
Chiloe de 10s ataques indigenas e 
incursiones de Corsarios Holandeses. 
Con 10s siglos, este enclave espafiol se 
transform6 en un centro de acopio y 
venta de madera de alerce. 
Desde el afio 1880 se inicia la 
fabricaci6n de Conservas de pescado y 
mariscos, motivando a extranjeros y 
locales, a establecerse e invertir en 
Calbuco, proyectandose hasta hoy la 
ciudad en el context0 Regional y local. 



L o  destacado 
del  museo 

El museo de Callwco se diferencia de 
otros porque posee piezas Ctnicas en 
su genero 
des tacando: 
- Imagen de la Virgen Embarazada, 
que data del siglo XVIII, hecha en 
madera. - La historia de Calbuco a traves de 
fotografias, 10s grandes acontecimien- 
tos de la ciudad: gran incendio de 
1943, terremoto de 1960, construcci6n 
del piedraplen, visitas ilustres 
(Neruda entre otros), etc. - Colecci6n de elementos del neolitico 
usados por 10s pueblos originarios. - Imageries religiosas del siglo XVIII. - Herramientas de  la actividad 
marftiha usados en la primera parte 
del siglo pasado. - Material iconogrdfico sobre fiestas 
religiosas y tradicionales del 
archipielago de Calbuco. 
-Vasto archivo documental. 


